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«EL ARTE DE PRELUDIAR»
BREZZA, traverso, viola da gamba y clavecín

Obras de Quantz, Händel y Rameau

MUSEUM JORGE RANDO
(CONVENTO DE LAS MERCEDARIAS)

Martes 18 de octubre, 19:00 h

«EL ARTE DE PRELUDIAR»
BREZZA, traverso, viola da gamba y clavecín

Obras de Quantz, Händel y Rameau

CAC MÁLAGA
Miércoles 19 de octubre, 19:00 h

«RECITAL DE CLAVECÍN»
JUAN PABLO GAMARRO, clavecín

Obras de Bach, Händel y Scarlatti

IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN
Sábado 27 de noviembre, 20:30 h

9ª Edición



«EL ARTE DE PRELUDIAR»

Frank Benda
(1709 - 1786)

Jacques Morel 
(1700 - 1749)

Johann Joachim Quantz
 (1697 - 1773)

Felipe Lluch 
(¿?)

George Friederich Händel
(1685 - 1759)

François Couperin 
(1678 - 1733)

Jean-Marie Leclair 
(1697 - 1764)

Carl Friedrich Abel
(1723-1787)

Jean-Philippe Rameau
 (1683 - 1764)

Sonata en Mi menor
 Largo ma un poco andante, Arioso un poco allegro, Presto

Défense de la basse de viole: Chaconne en trío en Sol Mayor
 

Sonata en Sol Mayor no 273
 Presto ma fiero

Presto

Sonata en Mi menor “Halle Sonata no 2”
 Adagio, Minuet

Nouveaux Concerts - Les Goûts - Réünis: 
Quatorziéme Concert et dernier de cét ouvre:
 III. Sarabande
 

Sonata en Re major III
 Sarabanda

Trio Sonata en Sol Mayor
 Andante, Presto

Pièces de clavecin en concerts: Concert No.5 in D minor 
 La Forqueray, La Cupis, La Marais

JORNADA I: La primera jornada abre con la presentación de los personajes. El rey 
Basilio de Polonia había encerrado a Segismundo por miedo a que se cumpliera la 
profecía del oráculo.

JORNADA II: En la segunda jornada, el rey decide liberar a Segismundo para ver si la 
profecía se cumple. Drogan a Segismundo, quien luego despierta en un salón en el 
palacio como el príncipe. En esta confusión, Segismundo se comporta como un 
anima llegando a tirar a un criado por la ventana. El rey vuelve a encerrar a 
Segismundo.

JORNADA III: En la tercera jornada, el pueblo es consciente de la existencia de 
Segismundo. Organizan una revuelta para liberarlo. Con el rey humillado se cumple la 
profecía, pero Segismundo, en lugar de portarse como un tirano, perdona a su padre.





BREZZA , traverso, viola de gamba y clavecín

“Inteligencia, calidad, solvencia, refinamiento y hones�dad, factores muy destacados 
en estos tres jóvenes intérpretes que están creando BREZZA, algo grande. Espero con 
expectación lo que el futuro les depare.” Mario Guada en Codalario.

Fundado durante la estancia de sus componentes en la Schola Cantorum Basiliensis, 
BREZZA es uno de los ensembles especializados en la interpretación historicista de la 
música de los siglos XVII y XVIII más versá�les del panorama actual. Ganadores del 
premio “Relevación” en #GeneraciónSMADE 2021 de la 52a Semana de Música 
An�gua de Estella y de “Barrocos Bizarros” en el Fes�val de Música Barroca de Ribera 
Alta 2019, ganadores del segundo premio en la “Biago Marini We�bewerb 2021”, 
ganadores del mejor vídeo en el X Concurso Internacional de Música An�gua de Gijón 
(2021) y finalistas en el Concurso de Música An�gua de Juventudes Musicales de 
España, celebrado en Barcelona en 2021 ganadores del premio FESTIVAL ECOS y del 
premio FESTIVAL ESPURNES BARROQUES.

El repertorio de BREZZA se centra en la música del siglo XVII y XVIII donde la 
combinación de los tres instrumentos -viola de gamba, traverso y clave- desempeña 
una función fundamental; con�nuando con todo el repertorio para flauta y con�nuo, 
trio sonatas, así como arreglos realizados por ellos. El uso de instrumentos originales o 
réplicas de éstos y un riguroso estudio histórico de la prác�ca interpreta�va a través de 
diferentes tratados y fuentes, marcan el principal obje�vo de BREZZA: conseguir una 
interpretación del repertorio lo más cercana posible a la idea original de cada uno de 
los compositores. 

Otro aspecto importante para BREZZA es la recuperación de la prác�ca de preludiar, es 
decir, realizar breves improvisaciones previas a la interpretación de una pieza concreta, 
como manera de calentar, afinar y prepararse para la composición en cues�ón. Este, 
que era un arte muy habitual a lo largo de los siglos XVI a XVIII, con�núa arraigado hoy 
día, pero prác�camente circunscrito a los intérpretes de tecla y en cierta medida en los 
tañedores de instrumentos de cuerda pulsada, pero se ha perdido de forma 
prác�camente total entre los intérpretes de instrumentos melódicos, representados 
aquí por el traverso y la viola da gamba.



BREZZA cuenta con músicos de reconocido pres�gio, tanto nacional como 
internacional, en el campo de la interpretación historicista. Formados en algunas de la 
escuelas más importantes de Europa en el ámbito de la Música An�gua (Schola 
Cantorum Basiliensis, Koninklijk Conservatorium den Haag, Conservatorium van 
Amsterdam, Mozarteum y HKU Utrechts Conservatorium), colaboran con ensembles y 
orquestas de renombre (Orchestra of the 18th Century, Le Concert des Na�ons, 
Amsterdam Baroque orchestra Tom Koopman, La Cetra Barockorchester Basel, 
Concerto Köln, De Nederlandse Bachvereniging y Eeemerging).

Pablo Gigosos
Ganador del concurso “Interna�onalen Gebrüder Graun We�bewerbs” en Bad 
Liebenwerda (Alemania) en 2018 como mejor solista, y finalista del concurso 
“Juventudes musicales de España” en Barcelona 2018. Pablo Gigosos es solista de la 
Orchestre y Choeur de Chambre Colmar y ha sido invitado con orquestas como La 
Cetra, la Bri�en-Pears Orchestra, Los Elementos, Amsterdam Baroque (Tom Koopman), 
Capriccio Barockorchester Basel, UvA-ORKEST SWEELINCK, Orquesta de la Schola 
Cantorum Basiliensis, Concerto Barocco Basel, ATHENEUM KAMERORKEST, ORQUESTA 
"CON PASSIONE", Koninklijk Conservatorium orchestra, y toca en famosas salas de 
conciertos de España, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania y Suiza. El úl�mo CD que ha 
grabado ha sido con la Orquesta Los Elementos, "Vendado es amor, no es ciego" con 
Glossa. Estudió traverso con Wilbert Hazelzet y también tomó clases con Barthold 
Kuijken y Kate Clark en el Koninklijk Conservatorium y desde 2016 es alumno de la 
Schola Cantorum Basiliensis de la mano del profesor Marc Hantaï.

Marina Cabello del Cas�llo
La violagambista española Marina Cabello del Cas�llo reside en Basilea, Suiza. 
Especializada en música an�gua de los siglos XVI al XVIII, ha tocado en importantes 
fes�vales de música an�gua de toda Europa. David Santana escribió en la revista 
musical Codalario: "Marina nos mostró un instrumento tan ligero como un violín, pero 
con un �mbre más profundo; una curiosa mezcla que los buenos intérpretes de este 
instrumento son capaces de lograr". Marina comenzó a tocar la viola da gamba a la 
edad de ocho años en el Conservatorio CIM Padre Antonio Soler con Jordi Comellas en 
San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España, donde completó sus estudios musicales 
con matrícula de honor y premio fin de grado. En 2013 con�nuó sus estudios de viola 
da gamba con Paolo Pandolfo en la pres�giosa Schola Cantorum Basiliensis en Basilea, 
Suiza, y se graduó con una Licenciatura en Viola da Gamba en 2016, un Máster en 
Pedagogía de Viola da Gamba en 2018 y una Máster en Interpretación Musical en junio 



de 2020. Ha comenzado un postgrado en el Mozarteum de Salzburgo, Austria, con 
Vi�orio Ghielmi. Marina ha sido invitada a tocar en importantes fes�vales de Europa 
como el Fes�age Alte Musik Basel, el Fes�val de Musique Baroque d'Ambronay, el 
Fes�val Internacional de Arte Sacro y la Fundación Juan March en Madrid, los 
Recontres Musicales de Vézelay o el Interna�onalen Haendel-Fes�val Gö�ngen.

Teun Braken
Teun Braken estudia clave y órgano en los conservatorios de Utrecht y Amsterdam 
(Holanda), donde termina su máster con el premio fin de carrera. Desde 2018 se 
especializa en el arte del acompañamiento y el bajo con�nuo, estudiando con el Prof. 
Bö�cher en la Schola Cantorum Basiliensis. Habitualmente trabaja tanto como solista 
como acompañante con muchas orquestas y conjuntos. Desde muy joven, ha sen�do 
una profunda convicción del valor de lo históricamente informado. Tiene una gran 
pasión por los instrumentos an�guos y su música, que lo impulsa a buscar 
con�nuamente ser honesto y convincente en sus conciertos.

Teun Braken será sus�tuido para este concierto por la clavecinista Rafaela Beatriz De 
Cascao Gomes Salgado. 
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